ASOCIACIÓN
DE MINERÍA E
HIDROCARBUROS

DELTOLIMA

CARTA ABIERTA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE (BAGUE GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO

En primer lugar, permítanos transmitirle, que los miembros de esta organización creemos que
su liderazgo representa una valiosa alternativa para el desarrollo de Ibague. Con preocupación
hemos podido observar una creciente estigmatización hacia el sector minero que con orgullo
representamos. Parece haber tomado fuerza la idea de que la minería se opone a la vida, lo cual
es una falacia desde cualquier punto de vista. Basta una mirada simple alrededor para constatar
que todos los avances científicos que han mejorado !a calidad de vida de la humanidad,
dependen de la minería: el internet, los teléfonos celulares, la construcción, los sistemas de
transporte como el tranvía, los materiales para construcción de acueductos e incluso la salud.
Sin embargo, a pesar de la inquebrantable relación que existe entre la minería y nuestra forma
de vida, pareciera haberse olvidado que esta es una actividad económica legal, con todo lo que
implica. Según datos de ¡a Agencia Nacional de Minería, "En 2013 la industrio de lo minería y la
energía ¡e generó a nuestro país 29.8 billones de pesos. Con este dinero se financio la educación,
¡a salud, las construcciones y los servicios que presta e! Estado colombiano." ... y "Los aportes
del sector minero energético en el 2013 representaron el 70% del presupuesto de inversión de
la nación, y en el 2014 el 60%". Esto sin contar que hoy el sector genera 350.000 empleos en el
país. Asim¡smo/ los recursos provenientes de regalías e inversión de los proyectos mineros se
destinan a la protección y conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos en las zonas
de influencia de los proyectos mineros.
Olvidar el carácter legal y lo necesario del sector, ha dado pie a una satanización que es
altamente problemática, porque de esta forma, también se condena el proyecto de vida y
fuente de sustento de muchos ibaguereños y sus familias. Esta campaña en contra de la
minería, además obstaculiza el desarrollo de! municipio, pues la construcción de vías locales
depende del material obtenido en la ciudad y según datos de la UPME (Unidad de Planeación
Minero Energética) la Construcción de vías 4G que requiere cerca de 320 millones de toneladas
de minerales, también demandará de (bagué su cuota de producción. Tampoco podemos pasar
por alto los encadenamientos productivos que se generan por la provisión de bienes y servicios
al sector, entre ellos transporte, logística y alimentación, que aportan valiosos puestos de
trabajo para los ibaguereños.

ASOCIACIÓN
DE MINERÍA E
HIDROCARBUROS

DELTOLIMA
No podemos ser ajenos al reto como sociedad de construir

una paz estable y duradera. Es

necesario dejar de hablar de paz y empezar a vivirla. Esta estigmatización ha dado pie a
señalamientos y malos tratos hacia trabajadores del sector, es absolutamente necesario
cambiar el tono del discurso; los mineros queremos conversar, querernos construir en medio
del respeto y el reconocimiento. Pululan los discursos que generan odio hacia el sector, las
acusaciones infundadas siembran odio en el corazón. Es hora de pasar del discurso a la acción,
vivir la democracia es reconocernos en las diferencias y respetarnos pese a ellas.
Materializar el anhelado sueño de la paz, además requiere la disposición de ingentes recursos
por parte del Estado, para esto se necesitan que más empresas contribuyan con mayores
aportes a! gasto público, entre las empresas llamadas a solventar esa necesidad, se encuentran
las empresas mineras de todos los tamaños.
Uno de los puntos más álgidos de este debate es la defensa del ambiente. Todos estamos de
acuerdo en la importancia del tema. Defender el ambiente, es defender la vida propia, la de
nuestros hijos y nuestros nietos; también reconocemos que el proceso de aprendizaje y
desarrollo de prácticas ambientalmente respetuosas por parte de este sector, ha sido lento y
sus impactos son innegables, pero también es importante recalcar que hoy existe una nueva
minería, mas respetuosa con el ambiente y con las comunidades. En las nuevas operaciones los
impactos son menos fuertes. Seguir condenado a todo un sector es desconocer la historia,
muchas veces dolorosa, que han tenido todos los sectores económicos en su desarrollo, basta
revisar la historia global de las manufacturas industriales para entender que el desarrollo
económico ha tenido su costo, pero que hoy las apuestas han cambiado.
Sí existe una minería dañina que debe rechazada unánimemente por la ciudadanía y castigada
por el Estado, esta es, la minería ilegal, que nosotros no reconocemos como minería sino como
extracción ilegal. Según el más reciente estudio de la Universidad Externado, líderado por el ex
magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, si se combatiera y legalizara la
extracción ilegal los ingresos para el país se duplicarían. Nosotros, por otra parte, somos
mineros legales, convencidos de vivir respetando las leyes, las personas y el ambiente;
trabajamos por construir un país próspero con paz y merecemos ser reconocidos por esto.
Finalmente, queremos sentar nuestra posición como tal vez juntos nunca lo habíamos hecho,
en contra de! proyecto de consulta popular. Los mecanismos de participación ciudadana son un
baluarte de la democracia, aseguran el poder político del constituyente primario y le recuerdan
a los gobernantes que el poder que detentan solo es prestado; sin embargo, no fueron creados
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para que una actividad legítima y honrosa como la nuestra deba ser vetada como si fuésemos
delincuentes. Existen otras fórmulas, más rigurosas y efectivas, que partiendo del diálogo entre
los actores involucrados, le permiten al gobierno local y la ciudadanía ejercer un control estricto
sobre la actividad minera a fin de evitar que se generen daños al ambiente y a las comunidades.
Es importante tomar en consideración también, los importantes recursos económicos que la
administración municipal deberá aportar para el desarrollo del proceso de consulta. SÍ bien
concordamos con usted al afirmar que la democracia tiene sus costos; debemos ser firmes en
afirmar que un proceso que nace de la estigmatízación y que pretende vetar una actividad legal
y digna como la nuestra, no es verdaderamente democrático. Proponemos en contraposición,
usar estos recursos para preparar a la ciudad para recibir este sector de forma crítica pero
también positiva;

dichos recursos pueden emplearse en el fortalecimiento

de veedurías

ciudadanas y programas de formación que le permitan a nuestros jóvenes vincularse
laboralmente y en condiciones dignas al desarrollo que viene de la mano de la minería.
Por lo anterior, con todo el respeto y cordialidad que Usted y su dignidad nos merecen, corno
miembros orgullosos de este gremio y como ciudadanos, solicitamos que detenga este proceso
de veto a la minería en Ibagué; que se acaben los discursos que buscan exacerbar los ánimos,
posibles generadores de violencia en este momento que el País entero apuesta por la paz; que
exploremos junto a todos los ibaguereños, alternativas para la construcción de un mejor futuro
para

nosotros

y para los que vienen,

y que lo hagamos de manera responsable

ambientalmente, pero también, responsable social y económicamente.

Cordialmente,
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Y amigos de la minería social y ambientalmente responsable

